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    N° 275-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 05 de agosto de 2021. 

 
 

 

VISTOS:        

 

El Oficio N° 214-2021-UNF-VPAC/DECPS de fecha 03 de agosto de 2021; el Oficio Nº 337-

2021-UNF-VPAC de fecha 04 de agosto de 2021; Acta de Sesión Ordinaria de Comisión 

Organizadora fecha 04 de agosto de 2021; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es 

autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las 

Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 

 

Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Universidad Nacional de 

Frontera en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, con fines de fomentar 

el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la 

preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al 

crecimiento y desarrollo estratégico de la región fronteriza noroeste del país. 

 

Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 009-2019-UNF/CO de fecha 09 de 

enero de 2019, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, el 

mismo que consta de tres (03) Títulos, diecinueve (19) Capítulos, ciento cincuenta y dos (152) 

Artículos, catorce (14) Disposiciones Transitorias, una (01) Disposición Final y una (01) 

Disposición Derogatoria. 

 

Que, con Decreto Supremo Nº 131-2021-PCM, de fecha 09 de julio de 2021, se señala: 

“Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo Nº 184-

2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo Nº 201-2020-PCM, Decreto Supremo Nº 008-

2021-PCM, Decreto Supremo Nº 036-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 058-2021-PCM, Decreto 

Supremo Nº 076-2021-PCM, Decreto Supremo Nº 105-2021-PCM y Decreto Supremo Nº 123-

2021-PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del domingo 1 de agosto 

de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de 

la COVID-19”. 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE FRONTERA 

 

 
Av. San Hilarión N° 101 - Zona de Expansión Urbana de Sullana Margen 
Izquierda entre la Urb. Pop. Villa Perú Canadá Distrito y Provincia de Sullana 
 
 

 

www.unf.edu.pe 
 

 

     RESOLUCIÓN DE COMISIÓN ORGANIZADORA 

 

 

 

 

 

 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 Años de Independencia” 

Página | 2 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 039-2021-UNF/CO, de fecha 26 de febrero 

de 2021, se aprobó el Plan Anual de Trabajo 2021 de la Unidad de Asuntos Culturales de la 

Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social de la Universidad Nacional de Frontera. 

 

Que, mediante Oficio N° 214-2021-UNF-VPAC/DECPS, de fecha 03 de agosto de 2021, la Jefa 

de la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social remite a la Vicepresidencia 

Académica: “(…) el Plan de Trabajo del Concurso Escolar Provincial de Dibujo-Pintura 

denominado: “Expresiones Artísticas del Bicentenario del Perú”, dicha actividad forma parte 

del Plan de Trabajo 2021 de la Unidad de Asuntos Culturales, aprobado con Resolución de 

Comisión Organizadora N° 039-2021-UNF/CO. Asimismo, se adjuntan las Bases del concurso 

mencionado en el párrafo anterior; igualmente, manifestamos que el presente Plan de 

Trabajo, no requerirá presupuesto alguno. Por lo antes expuesto, solicitamos su revisión y 

posterior aprobación mediante Sesión de Comisión Organizadora”. 

 

Que, con Oficio Nº 337-2021-UNF-VPAC, de fecha 04 de agosto de 2021, la Vicepresidencia 

Académica eleva a la Presidencia de la Comisión Organizadora: “(…) el Plan de Trabajo del 

Concurso Escolar Provincial de Dibujo-Pintura denominado: “Expresiones Artísticas del 

Bicentenario del Perú”, dicha actividad forma parte del Plan de Trabajo 2021 de la Unidad de 

Asuntos Culturales, aprobado con Resolución de Comisión Organizadora N° 039-2021-

UNF/CO. En tal sentido, se eleva el presente documento con visto bueno de esta 

Vicepresidencia, para agenda de Sesión de Comisión Organizadora”. 

 

Que, en Sesión Ordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 04 de agosto de 2021, se aprobó 

por unanimidad los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente. 

 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley 

Nº 30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 200-2019-MINEDU, 179-2020-

MINEDU, 149-2021-MINEDU y 244-2021-MINEDU. 

 

SE RESUELVE: 
 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la realización del Concurso Escolar Provincial de Dibujo-

Pintura denominado: “Expresiones Artísticas del Bicentenario del Perú”, organizado por la 

Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social de la Universidad Nacional de Frontera, de 

acuerdo al plan de trabajo, que como anexo forma parte integrante de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER que la Dirección de Extensión Cultural y Proyección 

Social de esta Casa Superior de Estudios, se encargue de la gestión y operatividad del plan 

aprobado en el artículo precedente. 
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ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 

pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 

 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Nacional de Frontera creada con Ley N° 29568, del 26 de julio del 2010 con sus 
tres Facultades: Administración Hotelera y de Turismo, Ingeniería Económica e Ingeniería de 

Industrias Alimentarias, viene desarrollando actividades de investigación, académicas, culturales, 
deportivas y de integración con los estudiantes de la comunidad universitaria y local. 
 

De acuerdo al Plan Anual de Trabajo 2021 de la Unidad de Asuntos Culturales, aprobado mediante 
Resolución de Comisión Organizadora N° 039-2021-UNF/CO, de fecha 26 de febrero de 2021, se 
ha programado la organización de un Concurso Escolar Provincial de Dibujo-Pintura 

(EBR – 4to y 5to), en coordinación con el instructor del Taller Artístico-cultural de Dibujo y 
Pintura, artista visual Riggesus Fernando Ipanaqué Madrid (Riggesus Fim) y el instructor del Taller 

Artístico-cultural de Escultura y Artes Visuales, artista visual Jhon Henry Zapata Carreño 
(Zapatista).  
 

En ese sentido, la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social a través de la Unidad de 
Asuntos Culturales, presenta el Plan de Trabajo del Concurso Escolar Provincial de Dibujo-Pintura 
denominado: “Expresiones Artísticas del Bicentenario del Perú”. 

 
La realización de este concurso permitirá el fortalecimiento del desarrollo de la creatividad y 
expresividad de los estudiantes, favoreciendo asimismo la identidad cultural en el marco del 

Bicentenario de Independencia Nacional. 
 
Finalmente, cabe señalar que, esta actividad está enmarcada dentro de la Ley N° 30202 - Ley 

Universitaria, Artículo 6 Fines de la universidad, inciso 6.1. que a la letra dice: “Preservar, 
acrecentar y transmitir de modo permanente la herencia científica, tecnológica, cultural y artística 
de la humanidad”. Refrendado por el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera, en su 

Artículo 4, inciso a). 
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I. INFORMACIÓN GENERAL 

 

1.1. Institución : Universidad Nacional de Frontera de Sullana. 

1.2. Oficina  : Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social. 

1.3. Unidad Orgánica : Unidad de Asuntos Culturales.  

 

 

II        JUSTIFICACIÓN 

 

La ejecución del Concurso Escolar Provincial de Dibujo-Pintura denominado: 

“Expresiones Artísticas del Bicentenario del Perú”, es importante porque formará 

parte de las actividades celebratorias por los doscientos años de independencia 

nacional; el concurso en mención se realizará en coordinación con los instructores 

del Taller de Dibujo y Pintura y del Taller de Escultura y Artes Visuales, teniendo 

como finalidad que, estudiantes de la Provincia de Sullana, de los niveles de 

Educación Básica Regular del nivel secundario (4to y 5to) participen a través del 

Dibujo-Pintura con sus propuestas artísticas respecto al significado de este 

importante acontecimiento histórico, para desarrollar el pensamiento crítico, la 

conciencia artística y el talento de las expresiones artísticas de los participantes 

 

 

III. OBJETIVOS EDUCACIONALES  

 
3.1. Objetivo General:  

 

Realizar el Concurso Escolar Provincial de Dibujo-Pintura denominado: “Expresiones 
Artísticas del Bicentenario del Perú”, con el fin de fortalecer el desarrollo de la 
creatividad y expresividad de los estudiantes, favoreciendo, asimismo, la identidad 

cultural en este Bicentenario de Independencia Nacional. 
 

3.2. Objetivos Específicos: 
 

• Contribuir a la creación de espacios de participación artísticos y educativos que 
potencien los valores y el talento artístico a nivel provincial. 

 

• Difundir el dibujo y la pintura, como medios artísticos que aportan en el desarrollo 
de la identidad cultural de nuestros pueblos. 

 

• Promover la imagen institucional de la UNF, como institución promotora del Arte 
y la Cultura en nuestra región y país. 

 

IV. ALCANCE 
 

Podrán participar estudiantes de Educación Básica Regular del 4to y 5to del nivel 
secundario de la Provincia de Sullana. 
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V. FASES 
 

5.1. Fase Virtual 
Los participantes presentarán obras (fotografías), según las bases del concurso, 
teniendo en cuenta las siguientes fechas: 

• Inicio de recepción: Del 11 al 15 de octubre del 2021. 

• Cierre de recepción: 16 de octubre del 2021. 
• Semi final: lunes 18 de octubre del 2021. (se declaran 10 finalistas). 

• Declaración de Ganadores: 29 de octubre del 2021. 
 

5.2. Fase Presencial 

Se realizará en las instalaciones del Campus Universitario, teniendo en cuenta las 
medidas de bioseguridad, en las fechas que se detallan a continuación: 

• Etapa final: viernes 22 de octubre del 2021 – 9:00 a 12:00 a.m. 

• Premiación: miércoles 03 de noviembre del 2021 – 11:00 a.m.  
 
 

VI. TIEMPO ESTIMADO  

 
El Plan de Trabajo tendrá una duración de dos meses. Se ha establecido el siguiente 
cronograma: 

 

• Convocatoria: lunes 06 de setiembre de 2021. 
• Inicio recepción de obras (fotografías): Del 11 al 15 de octubre del 2021 – 

(Etapa Clasificatoria) 

• Cierre de recepción de obras (fotografías): sábado 16 de octubre, 1:00 p.m. 

• Semi final: lunes 18 de octubre del 2021 - se declaran los 10 finalistas. 
• Etapa final: viernes 22 de octubre del 2021 – 9:00 a 12:00 am (Campus UNF). 

• Declaración de Ganadores: 29 de octubre del 2021 – 1:00 p.m. 

• Premiación: 03 de noviembre del 2021. (Pasaje del Centro de Convenciones de 
Sullana) 
 

VII. RESPONSABLES DEL CONCURSO   
 

• Jefatura de la Dirección de Extensión Cultural y Proyección Social, Dra. Susana 
Soledad Chinchay Villarreyes. 

 

• Instructor del Taller Artístico-cultural de Dibujo y Pintura de la UNF, el artista visual 
profesional Riggesus Fernando Ipanaqué Madrid (Riggesus Fim). 

 

• Instructor del Taller Artístico-cultural de Escultura y Artes Visuales de la UNF, el 
artista visual profesional Jhon Henry Zapata Carreño (Zapatista). 

 

VIII. PRESUPUESTO 

 

• El presente Plan de Trabajo, no requerirá presupuesto alguno.   
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IX. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

N° ACTIVIDADES 
USUARIO/ 

BENEFICIARIO 
RESPONSABLES 

CRONOGRAMA 

AGO SET OCT NOV 

1 Elaboración del Plan de Trabajo. 

Comunidad 
universitaria y 

local 

DECPS – UAC - Instructores X    

2 
Aprobación del Plan de Trabajo, mediante 
RCO. 

Comisión Organizadora X    

3 Ejecución del Plan de Trabajo. DECPS – UAC - Instructores  X   

4 Convocatoria. DECPS – UAC - Instructores   X  

5 Inicio recepción de obras (fotografías). DECPS – UAC - Instructores   X  

6 Cierre de recepción de obras (fotografías). DECPS – UAC - Instructores   X  

7 Semifinal y Etapa Final. DECPS – UAC - Instructores   X  

8 Declaración de Ganadores. DECPS – UAC - Instructores   X  

9 Premiación. DECPS – UAC - Instructores    X 
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1. PARTICIPANTES: 
 

• Participan los estudiantes de Educación Básica Regular del nivel secundario de la provincia de 
Sullana, del 4to y 5to de secundaria. 

• La participación será de manera individual. 

• Las I.E. podrán inscribir a los estudiantes que considere pertinentes. 
• Los estudiantes participantes serán inscritos por el docente delegado de su respectiva 

Institución Educativa. 

 
2. FASES 

 

2.1 Fase Virtual 
Los participantes presentarán obras (fotografías), según las bases del concurso, teniendo en 
cuenta las siguientes fechas: 

• Convocatoria: lunes 06 de setiembre de 2021 

• Inicio de recepción: Del 11 al 15 de octubre del 2021. 
• Cierre de recepción: 16 de octubre del 2021. 

• Semi final: lunes 18 de octubre del 2021. (se declaran 10 finalistas). 

• Declaración de Ganadores: 29 de octubre del 2021. 
 
 

2.2. Fase Presencial 

Se realizará en las instalaciones del Campus Universitario, teniendo en cuenta las medidas de 
bioseguridad, en las fechas que se detallan a continuación: 

• Etapa final: viernes 22 de octubre del 2021 – 9:00 a 12:00 a.m. 

• Premiación: miércoles 03 de noviembre del 2021 – 11:00 a.m. (Pasaje del Centro de 
Convenciones de Sullana) 

 
 

3. TEMÁTICA: 

• Las obras se realizarán tomando como tema motivador el Bicentenario del Perú: 200 años 
de independencia (Hechos históricos enmarcados entre 1821 – 2021) 

• La obra debe presentar la mirada personal de los participantes frente a este importante 
acontecimiento histórico. 

 
 

4. TÉCNICA Y MATERIALES: 

• El presente concurso es de Dibujo-Pintura. 
• La fotografía a enviar se debe presentar en tamaño A3 o su equivalente a la resolución de 4960 

x 3508 pixeles. 

• La técnica es libre. Emplearán la de su mayor dominio o con materiales de reciclaje. 

• La obra se realizará sobre un soporte que puede ser lienzo, madera o cartulina tamaño A3 (42 cm 
x 30 cm) sin margen.  

• Los materiales a usar pueden ser: Lápices de color, plumones, plumillas, pasteles, crayolas, 
acuarelas, témperas, pintura acrílica, tintas de color, tintes naturales. Podrán ser combinados 
para constituir técnicas mixtas de reciclaje. 

 

5. EJECUCIÓN Y PRESENTACIÓN 

• Para la presentación de los trabajos que corresponden a la fase presencial, los finalistas (10) 
deberán ejecutar el mismo trabajo, con un margen de cambio del 20%. 

 
• La obra será realizada totalmente por el estudiante participante sin la intervención del docente 

delegado. En caso de comprobarse su intervención la obra será eliminada. 
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• La fotografía será enviada al correo institucional de la Dirección de Extensión Cultural y 
Proyección Social de la UNF: extensionc.proyeccions@unf.edu.pe, hasta el día sábado 16 de 

octubre del 2021.  
 

• Se anexará una hoja adicional (PDF) teniendo en cuenta las siguientes indicaciones: 
✓ Nombres y apellidos del participante y docente asesor. 
✓ Grado de estudios. 

✓ I.E. y lugar de ubicación.  
✓ N° de celular y correo del estudiante y del docente asesor. 
✓ Breve descripción del trabajo artístico, que no exceda las 10 línea, en Times New Roman 

(12). 
 

6. EVALUACIÓN  
Los trabajos serán evaluados teniendo en cuenta el siguiente cuadro de calificación: 
 

CUADRO DE CALIFICACIÓN 

Criterios Puntaje Indicadores 

Mensaje y 

contenido 
10 

• El mensaje está en relación con el tema del concurso, deberá 
presentar originalidad. Motivará la reflexión en torno al bicentenario 
del Perú: 200 años de independencia. 

Creatividad y 

Originalidad 
10 

• Utiliza técnicas, elementos compositivos y propuestas del mensaje 
que tengan carácter innovador.  

• Las imágenes e ideas no deberán ser copia de otras obras o ser 
productos de internet. 

Composición 10 

• Los elementos que conforman la obra deben estar organizados de 
tal manera que originen el impacto visual que sustenten el 
contenido de la obra. 

Técnica  20 

• Demuestra dominio en la ejecución de la técnica elegida.  
• La técnica aplicada va de acuerdo al mensaje y contenido 

propuesto. 

• La obra presenta limpieza y acabado. 

TOTAL 50 - 

 

7. JURADO 

• El jurado estará conformado por dos miembros, artista y docente de reconocida trayectoria 
profesional del Perú y del extranjero y un docente especialista en Historia. Su fallo es inapelable. 

• Cualquier aspecto no considerado en las presentes bases, será resuelto por los jurados del 
concurso. 

 
8. PREMIACIÓN 

• Se premiarán los trabajos que alcancen el Primer y Segundo puesto: 
✓ 1er. Puesto: Plato recordatorio, Kit con material artístico y certificado. 

✓ 2do.Puesto: Kit con material artístico y certificado. 
 

• Se premiará a los docentes asesores cuyos estudiantes alcancen el primer y segundo puesto, 
con un certificado y kit universitario. 
 

• Todos los participantes que lograron ser finalistas recibirán un certificado de reconocimiento 
por su participación. 

 

• Los trabajos finalistas y ganadores se difundirán a través de la plataforma institucional de la 
UNF y podrán ser utilizados en campañas de carácter cultural que la UNF considere. 

mailto:extensionc.proyeccions@unf.edu.pe

